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¿Dices que nada se crea?
No te importe, con el barro
de la tierra, haz una copa
para que beba tu hermano.

(A. Machado)
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Para mi Madre,
para Mercedes,
y para Antonio Machado.

Esta fue la dedicatoria del libro original en 1979,

hoy día la mantengo, para mi Madre porque siempre 
me amo

para Mercedes porque una vez me amo e hizo nacer a 
nuestros dos hijos,

y Antonio Machado porque me regaló y me sigue re-
galando, con su lectura profunda, muchas horas de 
una difícil paz interior.

Hoy muchos años después, en el curioso 2020, la de-
dicatoria de esta tercera edición, tiene que incluir a la 
que recibió un corazón asustado y desconfiado y logró 
retornarlo a su camino, no digo al suyo, digo al mío.

No me llevó con ella, me puso de pie en mi propio 
sendero y logró que una vez de pie, considerara que, 
fuera de estar con ella, no habría nada.

Soportó mi cáncer y los difíciles meses que su tra-
tamiento trajo, tanto física como psicológicamente 
hablando y a orillas del mar Atlántico evitó que me 
hundiera definitivamente en las sombras que intuyen 
algunos de mis poemas.
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Años después, la loca rueda de la fortuna quiso traer-
le a ella también un cáncer, posiblemente para que yo 
valorara en directo, la dedicación que ella me había 
dado, como siempre y sin pedir nada a cambio,

Para Inachi, mi compañera y esposa

San Cristóbal de La Laguna, 2020



CARLOS ÁNGEL SÁNCHEZ RECIO

15

PRÓLOGO

Escribir es una rebelión. La palabra es una rebelión. 
Debemos recuperar el sentido, la interpretación, la 
cultura de los actos. Frente a lo cotidiano, lo que no 
sobresalta, lo que no importa, se levanta el yo perso-
nal y plural que debe expresarse.

Un primer libro es siempre un riesgo, una puñala-
da en el vientre de la infancia. Al mismo tiempo una 
caricia, una mano tendida.

¿Usted por qué escribe? ¿Usted para qué escribe?
Félix Grande ha dado sin duda la más hermosa 

respuesta: «Escribo para que me quieran». Escribimos 
para que nos quieran, para que nos conozcan y nos 
quieran, sobre todo para que nos quieran.

Así es que todo nace de una necesidad de amor y 
en el amor se resumen nuestros actos. Esta es la única 
explicación al margen de las notas a pie de página, de 
la letra pequeña de la vida, que no son sino versiones, 
transformaciones, vidas paralelas.

Carlos Recio no va de nada (¿pasa contigo?). Exis-
te en sus poemas una necesidad urgente de entendi-
miento, de profundización. Diríamos que su libro es 
una larga conversación apasionada. Esas que conoce-
mos sus amigos, en las que expresa lo que nunca le 
entienden, lo que queda oculto.
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Existen en «Poemas Artesanos» tres temas básicos 
sobre los que gira expresa o referencialmente todo el 
libro.

La mujer que representa el presente, la natura-
leza que de alguna forma es el sueño de retorno a la 
infancia (siempre se ve como futuro en los poemas) y 
la utopía, ese amor, esa fraternidad que no podemos 
vivir los humanos.

La noche —cuando escribo estas notas— tiene el 
perfume suave del otoño, Madrid, al fondo, podría ser 
un recuerdo estúpido.

La soledad.
El silencio vive punteado de nocturnos chasquidos 

industriales, reposado sobre el frío metal de los auto-
móviles. Algún árbol, algún pájaro, la luz cansada de 
la gasolinera y el murmullo de los últimos en retirar-
se, cruzan la noche como una foto antigua.

Lo cotidiano, lo que no sobresalta, lo que no impor-
ta, emprende el vuelo desde una página en blanco.

José Méndez



(Todos los separadores, son los que contenía 
el libro original, el numero corresponde 
a la página que ocupaban en él).
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UN DÍA

Un día abriré mi puerta
y estarás ahí
tendida, callada, firme.
Un día abriré mi puerta
y notarás la caricia de mi mano
y temblarás.

Un día pisaré tus surcos
y abriré con mis manos tus entrañas
y dejaré en ti la semilla
que necesitas para ser.

Un día luchare contigo
contra la fiera tempestad.
Un día naceré contigo
y seré contigo
eternidad.
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CUANDO TENGA MI TIERRA

Cuando tenga mi tierra,
cuando pueda pisarla,
cuando pueda sentarme en ella,
cuando note su fresco abrazo,
cuando la sienta unirse a mí
como la amante fiel
que goza intensamente
el contacto con su amado.

Entonces y solo entonces
seré yo.
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SILENCIO

Hoy cerré los ojos
en mi huerta
robando el sol los brazos
de la higuera
junto al fresco arroyo
que la riega,
abrí mis ojos en silencio,
en el silencio claro de la tierra
cuando el sol alumbra
ya escondido,
cuando el pájaro calla
adormecido
y el grillo sueña aún
con su mañana.
Abrí mis ojos y sentí, silencio.


